
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTIVO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS  

DE LA REGIÓN DE COQUIMBO (CEHRC). 

 
El Colectivo de Estudios Históricos nace a principios del año 

2018 con el propósito de reunir a un grupo de interesados en 

abrir espacios de conocimientos multidisciplinarios en la 

región de Coquimbo. Aúna voluntades de personas afines a 

especialidades tales como historia, arqueología, 

antropología, lingüistas educación y folclor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 de febrero de 2018. Constitución del colectivo. 

 

NUESTRA MISIÓN 

 

Somos un colectivo dedicado al desarrollo de actividades 

atingentes a la comprensión de la historia de la región de 

Coquimbo desde una matriz interdisciplinaria. 

 

NUESTRA VISIÓN 

 

De acuerdo al principio fundacional que nos orienta, se 

espera contribuir al conocimiento de la pluriculturalidad 

regional, propiciando encuentros con entidades de carácter 

comunitario, gubernamentales, académicas y estudiantiles 

en general. 

 

 

 

Noticiario Mensual  

Colectivo de Estudios Históricos de la Región de Coquimbo 

N° 1 – Marzo 2019 

El Chasqui es uno de los íconos de la cultura Inca.  Era 

el mensajero, quien llevaba las noticias y la 

información necesaria para que todo el aparato estatal 

funcionara coordinadamente.  El joven atleta que corre 

uniendo los más lejanos lugares del Tahuantinsuyu, 

llevando consigo el preciado mensaje en un sistema de 

postas por el Qhapaq Ñan o Camino del Inca que 

cubría todos los rincones del Imperio andino; en fin, 

venía a ser el más esperado por los habitantes del vasto 

dominio quechua. 

Cumpliendo con el objetivo de entregar noticias acerca 

de nuestro quehacer, el Colectivo de Estudios 

Históricos de la Región de Coquimbo ha creado el 

presente boletín, bautizado con el nombre al cual se 

hace honor en las primeras líneas de esta editorial. 

De edición mensual, contendrá avances de actividades, 

noticias de diferentes tópicos de índole cultural, 

investigaciones y/o proyectos en curso, informaciones 

sobre publicaciones y crítica de libros, entrevistas, 

reflexiones, charlas, etc. 

En este primer número se resume lo que representa el 

colectivo para quienes participaron en su constitución 

el 02 de febrero de 2018, dando cuenta también de 

algunas de nuestras actividades y el aporte de 

investigadores en materias de historia regional. 
LOS EDITORES 

 

 



 

IDENTIDAD INTERDISCIPLIARIA DEL 

COLECTIVO 

 

Según las variadas disciplinas de las ciencias sociales que 

convergen en la analítica histórica de la región de Coquimbo, 

es posible generar múltiples iniciativas desde el punto de 

vista de las siguientes disciplinas: 

 

Arqueología 

Artículos acerca de pueblos precolombinos de la región de 

Coquimbo, con énfasis en los componentes que reflejan la 

identidad de aquellas poblaciones y su influencia en el 

devenir cultural del norte semiárido chileno. 

 

Historia 

Hitos de la historia colonial, etnohistoria en sus variantes 

contacto hispano-indígena, desarrollo de pueblos de indios, 

mestizaje, configuración de identidades, historia 

republicana, historia contemporánea e historia local. 

 

Antropología 

Desarrollo cultural de comunidades tradicionales, 

cosmovisiones de identidades indígenas (pueblos 

originarios), campesinas, mineras y pescadoras, etnografía 

de comunidades agrícolas. 

 

Lingüística 

Toponimia y Antroponimia de la región de Coquimbo. 

 

LABORES DE CARÁCTER COMUNITARIO 

 

Como grupo de trabajo que prevé su crecimiento de cara a 

las necesidades de la sociedad regional, se busca lograr 

objetivos sustentados en los siguientes lineamientos:  

 

Estudios especializados 

 

Desarrollo de estudios de historia e identidad regional según 

la experticia que caracteriza a los integrantes del grupo de 

trabajo interdisciplinario.  

 

Postulación a fondos concursables 

 

Presentación de proyectos culturales en instancias 

regionales, nacionales e internacionales con el propósito de 

financiar estudios, asistencia a congresos, labores de 

extensión, viajes de estudio, etc. 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

 

Apoyo a grupos emergentes en materia de patrimonio 

cultural, charlas e inducciones a grupos comunitarios, 

empresas, organizaciones de raíz indígena, entidades 

gubernamentales, agrupaciones del estamento educativo, 

agentes de turismo, etc. 

 

Participación en reuniones de la especialidad 

 

Participación en debates públicos sobre materias atingentes 

al trasfondo cultural de la región de Coquimbo, en iniciativas 

de carácter académico nacionales e internacionales 

(congresos) y desarrollo de foros, mesas redondas, 

seminarios y coloquios relativos a la historia e identidad 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio acerca de voces kakanas patrocinado por el 

departamento de Pueblos Originarios de la Seremia de Cultura de 

la Región de Coquimbo, dependiente del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizado el sábado 16 de 

marzo del presente año en el Museo Arqueológico de la Serena, 

participando dos de nuestros integrantes. Al fondo, de izquierda a 

derecha, Herman Carvajal, Gastón Castillo, Ricardo Carmona y 

María Campillay. 

El día 01 de diciembre de 2018, en dependencias del Museo 

Histórico Regional Gabriel González Videla y gracias a la 

gentil colaboración de su director, Sr. Rodrigo Iribarren, a 

quien damos las gracias, el Colectivo hizo su presentación 

oficial a la comunidad regional. 

En un marco de camaradería y entusiasmo, autoridades, 

socios y amigos disfrutamos de una mañana cuya motivación 

era entregar a la comunidad nuestros fundamentos y 

objetivos, contando con una atenta asistencia que interactuó 

con quienes estuvimos encargados de dar curso al programa 

presentado en la oportunidad. 

 

PRESENTACION OFICIAL DEL COLECTIVO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación oficial del Colectivo de Estudios Históricos de la 

Región de Coquimbo ante la ciudadanía. Realizado el día 01 de 

diciembre del 2018 en dependencias del Museo Histórico 

Regional Gabriel González Videla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El presidente del Colectivo, Sr. Francio Aspe Bou, en su 

discurso inaugural 

 

 El profesor Joel Avilez, fue el encargado de dar a conocer 

nuestra misión, visión, identidad y labores del colectivo del 

colectivo. 

Luego de las palabras de bienvenida del presidente y la 

exposición introductoria del profesor Avilez, el programa 

continuó con la presentación de dos ponencias. Primero el 

lingüista Herman Carvajal y su exposición titulada “Origen 

y significado del nombre Coquimbo”, donde analizó 

sucintamente las variables y significado del topónimo 

“Coquimbo”, labor en que ha venido trabajando en las 

últimas décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Avilez, durante la presentación del Colectivo.  A mano 

derecha, Ana Araya, socia a quien le cupo el rol de presentadora 

de la actividad. 

 
El profesor Carvajal durante su exposición. 

 

La segunda ponencia, brindada por el arqueólogo Gastón 

Castillo, versó sobre “Coquimbo en el discurso e iconografía 

colonial: siglos XVI al XVIII”, en donde ilustró de qué 

manera los cartógrafos coloniales representaron a nuestra 

región de Coquimbo y a sus diferentes hitos de referencia.  

 
Gastón Castillo, explicando a los asistentes detalles de su 

ponencia. 

 



La participación de la audiencia, con preguntas y 

comentarios, realzó el ambiente propiciado en un grato 

auditorio y, en definitiva, puso una nota de aprobación a los 

principios que rigen al Colectivo de Estudios Históricos de 

la Región de Coquimbo, esperando concretar en el futuro 

otros encuentros con el propósito de socializar nuestra labor 

ante la comunidad regional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes a la actividad entregando comentarios acerca de los 

temas desarrollados. 

Concluido el acto central, hubo el disfrute de un momento 

de camaradería, y es pues que, gracias al generoso aporte de 

la empresa Aguas del Valle, fue posible brindar con un 

variado y abundante cóctel de clausura, ante lo cual   

agradecemo de manera muy especial a (¿señora?, ¿señorita?, 

¿jefa de qué) Elizabeth Salinas por su atenta colaboración. 

 
De izquierda a derecha, Gastón Castillo, Francisco Aspé, Carlos 

Galleguillos y Herman Carvajal. 

 

JORNADA DE ESTUDIO Y ESPARCIMIENTO EN 

CHUNGUNGO. 

 

Entre las actividades programadas por el colectivo se 

encuentra la realización talleres con presentación de 

ponencias respecto a avances, propuestas y discusión de 

temas de investigaciones que representen aportes de los 

socios. Las primeras reuniones de este tipo versaron sobre el 

carácter histórico de la Región de Coquimbo y sobre la 

problemática de los changos en Atacama y Coquimbo, 

respectivamente.  

 

Con fechas 15 al 17 de junio de 2018, se inauguró la 

modalidad de alternar reuniones en La Serena y en la 

localidad de Chungungo, presentando dicha localidad 

avances en la elaboración de artículos para la edición de un 

libro dedicado a la historia de la región de Coquimbo. 

 

Desde abril a octubre el programa 2019-2020 contempla 

llevar a cabo 4 actividades de capacitación interna, abriendo 

progresivamente esta vía de conocimientos al público en 

general. Mientras tanto, entre el 25 y 27 de febrero del año 

en curso, nos constituimos por segunda vez en Chungungo, 

combinando esta vez análisis relacionados a la edición del 

libro sobre Coquimbo y variantes históricas de carácter 

universal y regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

La Educación en Chile. Uno de los temas correspondientes al 

proyecto sobre la historia de la Región de Coquimbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor Hildo Pinilla explicando una temática histórica 

de Educación en Chile. 

 

 

Julio Cortés, Herman Carvajal, Gastón Castillo y Scott 

Sheidmiller en un alto de la jornada de 2019. 



 

 

 

 

Extractos de Investigación:          
 

“Marcas que dejan huellas. Historias de vida de 

conscriptos chilenos. En su Servicio Militar Obligatorio 

1973-1974”. 

 

Por Francisco Aspe Bou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Barahona, Héctor. Entrevista. 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo construye los testimonios de sujetos 

históricos comprometidos en una época políticamente 

compleja, como social para Chile y el resto del mundo, como 

fue la década de 1970, en especial el último año de gobierno 

de Salvador Allende y la Unidad Popular. Por ende, esta 

investigación trae a colación los testimonios de tres ex 

conscriptos oriundos de la ciudad de La Serena y sus 

alrededores, que cumplen con una tradicional estructura del 

Ejército, que es el Servicio Militar Obligatorio. En el cual, 

realizan su proceso de reclutamiento en dos instituciones del 

Ejercito como son el Regimiento motorizado N°21 Arica 

ubicado en La Serena, y el Regimiento reforzado N°4 

Rancagua ubicado en la ciudad de Arica. A la vez, el 

siguiente estudio es acompañado de antecedentes históricos 

que identifican el proceso y evolución de la formación e 

instauración del servicio militar obligatorio.  

Extracto de testimonio: 

Barahona señala con mucha tranquilidad aquellos sucesos. 

Pero deja entrever que la toma de la Universidad Técnica del  

Estado de Santiago no iba, para nada ser fácil. Por lo cual, lo 

evidencia con el siguiente testimonio: 

“(…) bueno de principio, yo, era como el mensajero del sub 

oficial mayor, que tenía él oficina del comandante y me 

llevan a mi como mensajero, entonces yo era el mensajero 

en la universidad. Les cuento como los sub oficiales 

entraban al baño y no querían salir y los que salían, salían, 

pero mojados enteros. Meados y cagados, me acuerdo el   

Arenas que era choro, estaba él y los dos Verdugos, se 

cagaron enteros todos y yo era el mensajero me mandaban 

adelante, éramos varios sipo y aparte de eso que teníamos 

muy buen disparo, teníamos buena puntería entonces 

siempre íbamos adelante. Nos mandaban siempre, aparte 

que éramos pelados jóvenes con buena resistencia”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE ESTAMOS HACIENDO 



 

“Reflexiones sobre Casuto”  

 

Por Joel Avilez Leiva 

 

Ad portas del lanzamiento del libro “Casuto: El Dorado 

Vileño (1830-1930)”, me he permitido adelantar a los 

lectores sobre la naturaleza del texto en sí, partiendo por 

supuesto por señalar que Casuto -“hondonada barrosa” en 

Kunza (Carvajal, 2015), fue un importante mineral de oro, 

ubicado a 20 km., al noreste del puerto de Los Vilos y a 8 

km., al interior de la quebrada de Chigualoco, cuyo estero 

desembocaba en el mar, en la actual caleta del mismo 

nombre. 

Encerrado entre los cerros Negro y Casuto, la posesión 

territorial fue, en primer término, para Juan de Cuevas, quien 

mantenía en Chigualoco a 33 trabajadores con 38 mujeres y 

31 niños, en su mayoría esclavos de la Guerra de Arauco. 

Posteriormente, el gobernador Rodrigo de Quiroga otorgó 

las tierras a don Pedro de Bustamante. Desde esa época se 

extraía oro aluvial en las desembocaduras de la actual 

provincia del Choapa, tanto así que en 1578-1579 fue 

señalado como el “año del Chuapa”. En 1601 el Gobernador 

Alonso García de Ramón catalogó al sector como “un río de 

oro”. 

Para finales del siglo XVIII, Casuto ya aportaba ganancias a 

las arcas del Rey, siendo sus pepitas junto a las de Andacollo 

las que permitieron a Francisco García Huidobro a inaugurar 

la Casa de Moneda en 1742. En otras palabras, las primeras 

monedas oficiales acuñadas en Chile fueron con las onzas de 

oro de estos insignes lavaderos regionales. 

En los primeros años de la república, la minería comenzó a 

ganarse un espacio más importante dentro de la economía 

nacional, en parte por la tremenda crisis agrícola provocada 

por los acontecimientos de la guerra independentista: 

bloqueo de puertos, falta de siembre y por ende cosechas,  

campos devastados por el fuego, animales de carga 

incautado por los bandos y los campesinos enrolados en los 

ejércitos, permitieron, en forma paulatina, que el norte –libre 

de estos eventos- comenzara a ser atractivo para el capital. 

Así, Andacollo, Agua Amarga, Arqueros y Chañarcillo entre 

los más nombrados, significaron para muchas personas el 

sueño de encontrar El Dorado en la tierra, aquella mítica 

tierra-reino que los conquistadores buscaron con tanto afán 

en América. Dentro de este contexto, con una masa 

proletaria en transformación es que mineros de Catapilco 

redescubren el sector de Casuto, y el rumor y posterior 

confirmación comienzan a atraer al sector a cientos y luego 

miles de aventureros. 

Casuto es ya una placilla minera para cuando Ignacio 

Domeyko la visita y registra en 1838. De allí, pasarán o 

comentarán de ella: Pedro José Amadeo Pissis (1856); 

Andrés Bello (1857); Vicente Pérez Rosales (1859); 

Francisco Solano Astaburuaga (1867); Alberto Luco Lynch 

y Lars Sundt (1880); Benjamín Vicuña Mackenna (1862-

1881); Lars Sundt (1884); Pedro Pablo Figueroa (1888); 

Francisco Solano Astaburuaga (1895); William Murray 

(1906); Casimiro Domeyko (1908); Luigi Abd El Kader 

(1916) y Miguel R. Machado (1916). 

En aquellos años, Casuto se encontraba dividida entre las 

Haciendas Agua Amarilla de propiedad de Miguel Gatica en 

la subdelegación N° 14 del departamento de Petorca y la otra 

en la Hacienda Huentelauquén perteneciente a la 

testamentaria del Sr. Pablo Flores, subdelegación 15. En la 

costa, el administrador de Chigualoco era Juan José Guerra 

(1880). Dependió administrativamente de la Municipalidad 

de Petorca hasta 1891, en que pasó a la comuna de Tunga. 

En 1925 Casuto retorna a Los Vilos ya reincorporado al 

Departamento de Illapel, Provincia de Coquimbo. 

Fue un pueblo en toda su plenitud, con cuarenta casas 

comerciales y un emplazamiento decretado en 1846. En 

1847 se trasladó la vice-parroquia de Quilimarí, a cargo de 

un sacerdote italiano desde 1853. Contó con Iglesia, escuela 

con 150 alumnos en 1847. De aquellas aulas primarias surgió 

don Pedro Nolasco Acuña, uno de los primeros educadores 

del país, nacido en Casuto en 1859. Un decreto de 1849 del 

gobierno señaló la necesidad de ensanchar sus calles, pero lo 

limitado del terreno impidió llevarlo a efecto. 

¿Cuál fue la producción real de Casuto?  Es difícil de 

precisar. En 1838, Domeyko calculaba la extracción en 250 

libras por año. Tres años después, el Intendente de 

Aconcagua Juan Manuel Novoa señaló que la guerra contra 

la Confederación Perú-boliviana se pagó con los ingresos 

por exportación de oro de Andacollo y Casuto a Europa. Un 

informe posterior del Gobernador de Petorca Alberto Luco 

Lynch en 1880 señala que no fue menos de 30 millones de 

pesos desde 1833 a 1849. Lars Sundt (1880) dice que, tan 

sólo uno de los piques cercanos al pueblo había producido 

oro en valor de $12.000 al cambio de cuarenta peniques. 

Uno de los afortunados descubridores fue Santiago Lira 

Suárez, comerciante de La Ligua que encontró una roca de 5 

libras de peso, con las que puso negocio en Illapel. Ante 

tamaño hallazgo, varios señores de Valparaíso y la capital 

concurrieron a desarrollar negocios en Casuto, como la 

sociedad integrada por Virginio Calderón, Pascual S. Silva, 

Adrián de la Fuente y Eugenio Tarricelli (1878). Otro vecino 

influyente fue Isidro Fuentes, con una casa esquina en el 

pueblo e incluso extranjeros como el inglés que recordaba 

Lars Sundt en 1880. 

En cuanto a los mineros en sí, varios testimonios recopilados 

en el libro señalan que despilfarraban sus ganancias con 

mercachifles, compradores de baja monta y también, en 

diversas casas de remolienda. Además, existía una fuerte 

evasión del mineral, que era robado por los trabajadores. 

Esto se suma a que, a finales de la década de ´1840, Casuto 

vive su primera crisis. Siendo un lavadero de oro aluvial, es 



decir, cerca de un paso de agua que se nutre de las 

precipitaciones, los ciclos de sequía perjudicaban 

enormemente las faenas en explotación. Además, los 

mineros comenzaron a horadar las orillas del estero al 

descubrir que allí también emergía el oro, lo que trajo 

consigo una erosión del río. 

También descubrieron que las arenas superiores de la 

quebrada (azul) eran donde se concentraba el oro, por lo que 

comenzaron a excavar allí. Finalmente, los principales 

piques mineros, como Cata-Honda se inundaron y no hubo 

forma de retirar esa agua con la tecnología de la época. 

Esta problemática no pudo ser superada. Con la baja en la 

producción, los trabajadores comenzaron a emigrar hacia 

otros sectores de minería emergente del país, como 

Rinconada de Los Andes, Cuesta Chacabuco y el Valle del 

Elqui, bautizando esos lugares con el nombre de su 

recordado mineral. Otros, se dirigieron a un puerto nuevo; 

Los Vilos, en la pequeña bahía de Conchalí, que gracias a la 

alta producción de Casuto y de los minerales aledaños se 

constituyó en la principal puerta de entrada y salida de 

productos mineros y agrícolas de Combarbalá, Canela, 

Illapel y Petorca. Las familias Ávalos, Niño, Bosque, 

Golote, Medina y Godoy, entre otros, son naturales de 

Casuto y radicadas posteriormente en Los Vilos. 

El proceso de emigración se acentuó con el tiempo, siendo 

también por factores políticos como el enrolamiento para la 

Guerra del Pacífico y los enganches para el Norte Grande, 

acentuado con la construcción del ferrocarril hasta Iquique. 

Así, de los 6.000 habitantes registrados en 1836, sólo habían 

96 en 1930.  

En el libro se atestigua también que, cada vez que Chile ha 

pasado por crisis económicas severas, los diferentes 

gobiernos reactivan los yacimientos auríferos; 1881, 1920, 

1925, 1930 y 1982 son un ejemplo claro de esta estrategia, 

que en 2012 aún mantenía a empresas prospectando la 

quebrada con sorprendentes resultados. 

Para finalizar, el libro recoge los informes y escritos de los 

principales protagonistas ya señalados, el auge, desarrollo y 

caída del mineral, el circuito minero-mercantilista de la costa 

del Choapa, la identificación y rescate del minero, desde lo 

genealógico a lo cultural, el destino de sus habitantes y el 

valor de poner en relieve una historia olvidada, pero que 

pervive en lo más profundo del habitante de Los Vilos, el 

Vileño más antiguo, aquel anónimo personaje del barrio o de 

la caleta que se emocionaba al contarme muchos hechos del 

pasado, sobre todo cuando eran nacidos allí. 

Son ellos los verdaderos protagonistas de esta historia, que 

en abril será lanzada para deleite del público en general. 

 

 

 

 

 

El libro Caleta Los Hornos, imágenes, memoria e Historia 

es un trabajo que aborda el pasado, origen y desarrollo del 

poblado costero de Caleta Los Hornos y el área donde se 

encuentra inserto, como es la Estancia Los Hornos. El libro, 

fruto de una investigación de más de 8 años, recorre a lo 

largo de 5 capítulos las características principales del 

poblado, sus rasgos geográficos, geomorfológicos, 

climáticos, biogeográficos y poblacionales; la evolución 

histórica del espacio geográfico donde está inserto y su 

relación con los procesos, estructuras y coyunturas de 

nuestra historia nacional; el origen de la Estancia Los 

Hornos y sus principales actividades económicas; el origen 

de la denominación Caleta Los Hornos, sus variantes y 

ubicación; la formación y organización de la comunidad, su 

desarrollo, economía y grandes hitos. Para lograr este 

resultado se conjugan los tres conceptos que son señalados 

en el título del libro, por un lado las imágenes, con un total 

de 119, entre fotografías del propio autor, de diversas 

familias, institucionales, representaciones cartográficas, 

satelitales y de la prensa regional y nacional, ilustran y 

apoyan de forma didáctica cada uno de los temas y hecho 

que son tratados en cada capítulo. La memoria, tanto 

singular como colectiva es rescatada para reconstruir el 

pasado-presente de la joven comunidad de Caleta Los 

Hornos. El recuerdo de los protagonistas y testigos resulta 

fundamental para retrotraer aquello que la imagen y el 

documento escrito no pueden entregar. Por último, la 

Historia, disciplina científica que nos estrega tanto los 

métodos como las fuentes bibliográficas que permiten dar 

forma y estructura a la investigación. El trabajo final ofrece 

una obra didáctica, profunda y de fácil lectura para cualquier 

tipo de lector.                                  

Mientras desarrollaba el proceso de investigación y escritura 

del libro antes mencionado y con el afán de contribuir en el 

conocimiento de nuestras caletas y la historia, patrimonio e 

identidad comunal, participo durante el 2013 del libro 

Cuentos de mi terruño bajo La Higuera, de Robinson 

Villalobos y Andrés Alfaro, donde con un breve escrito 

titulado Orígenes de Caleta Hornos, doy los primeros 

esbozos de la investigación que estaba desarrollando. En el 

2014 publico en la Revista Norte Histórico el articulo Auge 

y declive del mineral de La Higuera y sus efectos en las 

caletas de los distritos de Totoralillo y Quebrada Honda 

(1850-1930), ese mismo año participo en el prólogo del 

nuevo libro de los autores antes mencionado, titulado 

Mineral de La Higuera, tierra de zainos y promeseros donde 

recalco la necesidad de rescatar y divulgar nuestras raíces e 

Historias. En ese intertanto estaba creando el juego de mesa 

APORTES A LA HISTORIA REGIONAL 



La Higuera, Mi Comuna, juego que rescataba y aunaba todas 

las localidades, historias y patrimonio cultural y natural de 

la comuna de La Higuera. Proyecto lúdico educativo que iba 

dirigido a los colegios de nuestra comuna y que además del 

formato físico tenía un soporte web (www.neurojuegos.cl) 

para ver y conocer en mayor profundidad aquellos lugares 

mencionados en el juego. Durante el 2016 y en el marco de 

un taller que realizaba denominado Taller de Patrimonio e 

Identidad Local y Comunal nace Relatos de Caleta Los 

Hornos primer libro publicado sobre la Caleta y que reunía 

una serie de relatos e ilustraciones desarrolladas por niños y 

jóvenes. En el 2018 continúe con Relatos de Caleta Los 

Hornos 2, ambas entregas iban dirigidos a los estudiantes de 

la localidad y fueron entregados tanto a la escuela básica 

como al jardín de Caleta Los Hornos. Ese mismo 2018 y en 

vista de la necesidad de crear espacios e instancias culturales 

creamos con un grupo de jóvenes el grupo cultural 

Cultrucción de Caleta Los Hornos, siendo la iniciativa 

Lectura a tu hogar uno de los más potentes. Está última tenía 

por objetivo llevar a los hogares de los Caletinos aquellos 

libros que abordaban nuestra Historia e identidad local y 

comunal. Las Cajas Culturales iban recorriendo cada 10 días 

los hogares de Caleta Los Hornos, acercando a sus 

pobladores a obras sobre El Tofo, El Mineral de La Higuera 

y por supuesto La Caleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINION 

 “se ha construido el edificio de la lengua Kaká como lengua 

vernácula usual en las provincias de Coquimbo y Atacama. 

Fundamentos que en el más simple análisis resultan 

rigurosamente débiles”. 

Estamos a 65 años desde que Jorge Iribarren Charlín, hijo de 

esta tierra semiárida y ex director del Museo Arqueológico 

de La Serena, expusiera de manera categórica su visión 

respecto al supuesto de Ricardo Latcham (1928) en cuanto a 

que el kakán habría sido la lengua madre de los pueblos 

originarios de Copayapo, Cuquimpu y Limarí, proponiendo 

un parentesco entre las poblaciones tardías de Argentina y 

Chile, a partir de lo cual se comienza a hablar de “Diaguitas 

Argentinos” y “Diaguitas Chilenos”. En estricto sentido, 

Latcham construyó más bien una hipótesis antes que haber 

entregado certeza absoluta sobre el particular, lo que, no 

obstante, desde la década del ’20 del siglo pasado se 

convirtió en una suerte de ley para la arqueología nacional.  

Es de conocimiento público que ante la falta de antecedentes 

para saber cuál sería el nombre de los habitantes de los valles 

locales que fueron anexados al imperio inca, éstos fueron 

bautizados con el término de “diaguitas”; es decir, aquello 

fue obra de la arqueología lisa y llanamente, imponiéndose 

a la denominación propuesta en su momento como “Cultura 

Coquimbo”. Es necesario entonces señalar que las 

anotaciones sobre la existencia de “diaguitas” en tiempos 

coloniales obedece a otras razones, por ejemplo, que se trate 

de remanentes de mitimaes de origen trasandino instalados 

por los incas en el valle de Elqui, hasta quedar sujetos a 

encomenderos como Pedro de Cisternas a partir de 1549, 

extendiéndose luego esta encomienda al valle de Limarí. 

Sin dudas hay muchos baches en el camino de la 

investigación acerca del devenir de los pueblos originarios 

asentados en los valles de Atacama y Coquimbo. Hay más 

preguntas que respuestas y también muchas suposiciones sin 

bases reales. Aún es temprano para aquilatar que ha pasado 

desde el 28 de agosto de 2006 cuando se estableció el 

“reconocimiento de los Diaguitas como pueblo originario”. 

Cuando se impulsa la creación de una confederación 

regional formada solamente por descendientes diaguitas, es 

posible plantearlo desde el punto de vista administrativo, 

puesto que ante la ley han sido reconocidos como tales. Más, 

desde de la cuna de la identidad, de la consanguineidad, cabe 

considerar que el “reconocimiento” se asentó ante una 

verdad ineludible como es la suma de sangre indígena 

sobreviviente a los embates del “repartimiento de indios” en 

nuestros valles, donde convergen descendientes de 

quechuas, diaguitas, mapuche, churrumatos y huarpes, por 

nombrar lo más representativo de los pueblos sometidos al 

oprobio del sistema de encomiendas. Más allá de referencias 

a encomiendas de “chiles (mapuche) y diaguitas”, 

“churrumatos” o “huarpes”, en el fondo no fue otra cosa 

que mezclas de poblaciones indígenas forzadas por 

conquistadores afanados en contar con suficiente mano de 

obra para sus actividades económicas, sin importar la 

individualidad de uno y otro pueblo. 

Así también, una cuestión que se está notando ahora último 

es la emergencia de “caciques” por todos lados, como si 

nada. Cierto es que están en su derecho quienes deciden 

reorganizarse como mejor les parezca, pero no se aprecia que 

al menos exista conexión con las líneas de cacicazgos 

históricos, llámese, entre otros, Guanitay, Taquía, Alcota y 

Sacmay en Copiapó; Atuntaya, Campillay, Pacolicuime, 

Saguas y Calabacero en Huasco; Puri, Aques, Amasca, 

Facsímil del libro Caleta Los Hornos. 
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Angulay, Naine, Cuturrufo en Elqui; Huentemanque, 

Contulien y Canihuante en Limarí; Aillacura, Llancamilla y 

Paillante en Choapa. En suma, orígenes quechua y mapuche 

en quienes representaron las inquietudes de su gente ante el 

estamento español. 

El “Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato 

con los Pueblos Indígenas” (2003), asume que: “La primera 

evidencia de la adscripción étnica diaguita de las familias 

huascoaltinas, son sus apellidos. Estos se conservan desde 

siglos atrás y mantienen uno de los apocope distintivo de la 

lengua kakán: la terminación “ay””. Cabe decir que la 

terminación “ay” no es exclusiva de la lengua kakán y que 

en la redacción del citado documento no hubo mirada crítica 

a lo que Latcham escribió hace más de nueve décadas. 

En el año que corre se ha agudizado la diferencia entre 

quienes avalan o niegan que el kakán subyazca como lengua 

de estas tierras. Y estamos hablando de las propias 

organizaciones de pueblos originarios. Entonces se escuchan 

referencias a “regiones kakanas” en alusión a los valles 

locales y existen comentarios acerca de “las kakanas”, 

trayendo a colación a quienes defienden la vigencia del 

kakán en los valles del territorio semiárido chileno. 

Demás está decir la importancia de desempolvar archivos en 

pro de indagar cuál es la lengua madre y la recuperación de 

la misma en beneficio no solo de los pueblos originarios. No 

obstante, lingüistas e historiadores llegan a un mismo 

resultado tanto en lo que se refiere a topónimos como 

antropónimos, sin hallar evidencias de lo que podrían ser 

corpus que permitieran enhebrar el desarrollo del habla 

kakán en este lado de la cordillera. 

La repetida forma en que los documentos oficiales refrendan 

como la mayoría de los apellidos que derivan de la época 

colonial son de origen quechua o mapuche, está indicando 

en qué soporte descansa la realidad actual de los diaguitas 

locales. En tales documentos se aprecia un porcentaje de 

aimaras y lickan-antay (Atacameños), y existen problemas 

para definir lo que vendría ser churrumato y huarpe 

propiamente tal, fuera de contar con el nombre con que 

fueron denominadas estas encomiendas.  

Por último, entraré en una suerte de contradicción. Si bien es 

cierto que faltan años para saber cuál ha sido el efecto 

concreto que ha tenido el reconocimiento del pueblo diaguita 

por parte del Estado, debemos convenir que, transcurridos 

casi dos décadas de aquel reconocimiento, con especial 

atención a las regiones de Copiapó y Coquimbo tras el 

propósito de demostrar que sí había descendientes de 

pueblos originarios en estas latitudes, aun no se conoce una 

consistente preocupación o puesta al día-de cara al país- 

respecto a qué está pasando en el seno de las organizaciones 

indígenas locales, prevaleciendo, y ojalá esté equivocado, la 

política de un exacerbado dejar hacer, mientras los 

problemas, conflictos inter organizaciones entre ello, crecen 

como bolas de nieve.  

 

Gastón Castillo Gómez-Arqueólogo e Investigador de la 

cultura regional. 

Coquimbo, 26 de marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colectivo de Estudios Históricos de la Región de 

Coquimbo, fundado el 02 de febrero de 2018, reúne a 

un grupo de amigos tras la meta de contribuir 

activamente en la difusión de conocimientos sobre el 

desarrollo de la investigación histórica regional a 

través de talleres, jornadas, seminarios y labores de 

extensión hacia la comunidad local y nacional. 

 

Directiva 

Presidente, Francisco Aspe Bou. 

Secretario, Gastón Castillo Gómez. 

Tesorero, Hildo Pinilla Rodríguez. 

 

“El Chasqui” es un boletín de edición mensual, como 

una vía de expresión respecto a las actividades llevadas 

a cabo por el Colectivo de Estudios Históricos de la 

Región de Coquimbo, el cual será distribuido 

digitalmente por las redes sociales. 

 

Editores 

Gastón Castillo Gómez, molle.cultura@gmail.com  

Julio Cortés Miranda, juliomartin_33@yahoo.com  

 

Se aceptan contribuciones de carácter sucinto, tales 

como avances y extractos de investigaciones, noticias 

y demás temas relacionados con el devenir histórico de 

la Región de Coquimbo, lo que será publicado previo 

análisis de contenidos y cumplimiento de los principios 

que nos atañen como organización. 
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